
Proyecto: #DELOCALENLA15 

A raíz de la pandemia de Covid-19, muchos locales comerciales, de diversos rubros, se vieron 
afectados en sus ventas. 

Con el objetivo de colaborar en esta difícil situación, se ofrece la posibilidad de difusión y 
visibilidad a comercios a través de las redes sociales y canales de comunicación oficiales de la 
Comuna 15. Con éste método, se buscará impulsar la compra en dichos establecimientos que 
funcionan en los seis barrios integrantes. 

De ésta manera, no solo se ayudará a los comerciantes a llegar a más público sino que también 
se concientizará a los vecinos sobre las distintas opciones que tienen en cercanía a su hogar. 

Funcionamiento: 

El objetivo es generar 1 (un) video promocional de cada local comercial, por rubro y barrio, por 
semana. En total, las publicaciones constarán de 6 (seis) videos por semana y, al finalizar el 
proyecto, con un total de 48 (cuarenta y ocho) videos promocionales. 

Los mismos, se publicarán en el perfil de la red social Instagram de la Comuna 15, en formato 
"Historia". Además, quedarán registrados en el perfil como "Historias Destacas". 

La duración de los videos no superará los 15 (quince) segundos y contará con imágenes del 
local y del dueño/responsable que participe, indicando ubicación y horario de atención, y la 
historia/curiosidad de la PyME. 

En caso que el establecimiento tenga perfil en la red social, se lo etiquetará para su mayor 
difusión. 

Convocatoria: 

Se realizará a través del siguiente formulario online 
https://docs.google.com/forms/d/1xu33KZFKdCw-
UpDQPochUpjb6ooXaQMACaTNG95Hgow/edit?ts=5fe1fae1&gxids=7628 

El mismo, quedará en línea disponible a través de las Redes Sociales de la Comuna para que 
cualquier comerciantes que solicite participar, pueda hacerlo en cualquier momento.  

El criterio de selección de la PyME será por rubro y prioridad de inscripción. En caso que dos 
PyME de un mismo rubro y barrio se inscriban, la publicación del video será para ambas. 

El tiempo establecido para este proyecto es de 2 (dos) meses. 
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